
El destino 

 

Sucedió en algún lugar de Oriente que un batallón del ejército, después 

de muchas batallas, algunas perdidas y otras ganadas, por fin debía 

enfrentar la última de las batallas. 

 

El mayor que los dirigía estaba confiado que ganarían esta última 

batalla, pero sus hombres estaban llenos de dudas e inseguridad y esto 

era absolutamente razonable, ya que ellos eran cien soldados y a 

menos de cinco kilómetros les esperaba el ejército enemigo, que les 

doblaba en número. El mayor, al ver el temor y desánimo de sus 

soldados, les pidió que se reunieran en un gran círculo y  sacando una 

moneda de su bolsillo les dijo: "Queridos soldados, después de muchas 

batallas, sólo quedamos con vida este grupo. Sé que quieren volver a su 

tierra, sé que quieren volver a su casa, tengo muy claro que en lo más 

profundo de su corazón lo único que desean es volver a abrazar a su 

esposa y darle un gran beso a sus hijos, pero eso no depende de mí, ni 

de ustedes, sólo depende del destino. Soldados, pongan mucha 

atención, ahora tiraré esta moneda al aire y el destino se revelará 

delante de todos nosotros; si es cara, ganaremos, pero si es cruz, 

perderemos". "En fin, así es el destino, qué le vamos a hacer".  

 

El mayor tiró la moneda al aire y todos los ojos de los soldados miraron 

atentos cómo la moneda cayó en la tierra. ¡Era cara! Los soldados 

estaban felices, volverían a su tierra, volverían a ver a sus familias. 

Estaban  tan contentos y confiados que atacaron al ejército enemigo 

como nunca antes lo habían hecho y consiguieron una aplastante 

victoria. 

 



Después de la batalla, cuando ya caminaban de regreso a su tierra, un 

teniente se acercó al mayor y le dijo: "mayor, usted nos ha enseñado 

una gran lección". ¿Qué lección?, inquirió el mayor, a lo que el teniente 

respondió: "Hemos aprendido que nadie puede cambiar lo que el 

destino ya ha dictado". Es verdad, contestó el mayor, tienes toda la 

razón, mientras volvía a sacar la moneda de su bolsillo y mostrarle al 

teniente que ésta tenía cara por ambos lados. 

 


